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RESOTUCION DE GERENCIA GEilERAL n. o9O -2O16.MML/IMPL/GG

VISTO:
L¡ma' 

o t mI.2016

El Memorando No 537 -2016-MMUIMPVOGAF de fecha 29 de setiembre de 2016, de
la Oficina General de Adm¡nistración y F¡nanzas; y, el Informe No 069-2016-
MMUIMPUOGAF/LOG de fecha 29 de setiembre de 2016;

CONSIDERAI{T}iO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 002-2016-MMVIMPUGG de fecha
19 de enero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 021-2016-MMUIMPUGG de fecha
04 de mazo de 2016 se aprobo la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Instituto Mebopol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General No 031-2016-MMUIMPVGG de fecha
04 de abril de 2016 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Inst¡tuto Mefopol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 034-2016-MMUIMPUGG de fecha
11 de abril de 2016 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N" 042-2016-MMUIMPVGG de fecha
22 de abril de 2016 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Inst¡tuto Mefopol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 045-2016-MMUIMPUGG de fecha
de mayo de 2016 se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del

Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o
20t6;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General No 046-2016-MMVIMPI./GG de fecha
06 de mayo de 2016 se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspond¡ente al ejercic¡o

2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 52-2016-MMVIMPUGG de fer;áa 27
de mayo de 2016 se aprobó la sétima modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o
presupuestal 2016;
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Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N" 57-2016-MMVIMpL/GG de fecha 07
de junio de 2016 se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Crntratac¡ones del
Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, med¡ante Resolución de Gerenc¡a General N" 066-2016-MMUIMPVGG de fecha
18 de julio de 2016 se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones del
Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercic¡o
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 070-2016-MMVIMPUGG de fecha
01 de agosto de 2016 se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del
Instituto Mefopolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio
presupuestal 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 83-2016-MMUIMPUGG de fecha 09
de setiembre de 2016 se aprobó la undécima modificación del Plan Anual de Contrataciones
del Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, correspond¡ente al
ejercicio presupuestal 2016;

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Adm¡n¡stración y
F¡nanzas sol¡c¡ta aprobar la duodécima modificación al Plan Anual de Contratac¡ones de
PROTMNSPORTE conespond¡ente al año 2016 (PAC 2016), propuesta por la Unidad de
Logística, a fin de atender la contratac¡ón de bienes y serv¡c¡os las mismas que se encuentran
conten¡dos en el Proyecto de Inversión Pública No 276008 que Protransporte, que viene
realizando PROTMNSPORTE por encargo de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima
denominada "Mejoram¡ento del Serv¡cio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte

no en los Principales Ejes Corredores Complementar¡os, Corredores de Integración en
", siendo las sigu¡entes: i) Contratac¡ón de un Consultor para la Elaboración del Diseño de

Asesoría y Supervisión del Plan de Comunicaciones de los Corredores
Complementar¡os, por el valor estimado de s/ 110,000.00 (ciento diez m¡l con 00/100 soles);
ii) Contratación del Servicio de Impresión, Instalación de Mater¡al Gráfico Publicitario
correspond¡ente al Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequ¡pa y Corredor
Complementar¡o Javier Prado - La Mar¡na - Faucett, por el valor est¡mado de s/ 560,000.00
(quinientos sesenta m¡l con 00/100 soles); iii) Adquisición de Combustible Gasohol 95 Plus y
D¡esel 85 para los Vehículos del Conedor Complementar¡o Tacna - Garcilaso - Arequipa y
Conedor Crmplementar¡o lavier Prado - La Marina - Faucett. por el valor est¡mado de S/
305,802.70 (trescientos cinco mil ochocientos dos con 701100 soles); iv) Contralación del
Servicio de Anendamiento de un inmueble para ser usado como cochera para la
Adm¡n¡strac¡ón y Gestión de la Fiscalización del Transporte de los Conedores Complementarios
lavier Prado - La Marina - Faucett y el corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa, por el valor
est¡mado de S/ 364,000.00 (tresc¡entos sesenta y cuatro mil con 00/100 soles); v)

de la Supervisión para el Servicio de Instalación de Señalización Horizontal,
Vertical y Mob¡liario Urbano en el Corredor Complementar¡o lav¡er Prado - La Mar¡na - Faucett,
por el valor est¡mado de S/ 219,834.00 (dosc¡entos diec¡nueve m¡l ochoc¡entos tre¡nta y cuatro
con 00/100 soles); vi) Contratac¡ón de la Supervisión para el Servicio de Instalación de
Señalización Horizontal, Vert¡cal y Mobil¡ar¡o Urbano en el Corredor Complementar¡o Tacna -
Garcllaso - Arequ¡pa, por el valor est¡mado de S/ 219,834.00 (doscientos d¡ecinueve m¡l
ochocientos tre¡nta y cuatro con 00/100 soles) y v¡¡) contratación del servicio de Rediseño
Operacional y Reprogramación de los Serv¡c¡os Troncales del Corredor Segregado de Alta
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Capacidad COSAC I Metropol¡lano, por el valor estimado de S/ 245,000.00 (doscientos

cuarenta y cinao mil con 00/100 soles);

Que la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha otorgado la certificación presupuestal
para i) Contratación de un Consultor para la Elaboración del Diseño de Imagen, Asesoría y
Supervisión del Plan de Comunicaciones de los Corredores Complementar¡os, por el importe de
s/ 1f0,000.00 (c¡ento diez mil con 00/100 soles); i¡) Contratación del Servic¡o de Impresión,
Instalación de Material Gráfico Publicitario correspondiente al Conedor Complementario Tacna

- Garcilaso - Arequipa y Corredor Complementar¡o Javier Prado - La Marina - Faucett, por el

importe de s/ 560,000.00 (quinientos sesenta mil con 00/100 soles); iii) Adquisición de

Combust¡ble Gasohol 95 Plus y Diesel 85 para los Vehículos del Corredor Complementar¡o
Tacna - Garc¡laso - Arequ¡pa y Corredor Complementario Javier Prado - La Mar¡na - Faucett,
por el importe de S/ 305,802.70 (tresc¡entos cinco m¡l ochoc¡entos dos con 701100 soles); iv)
Contratación del Servicio de Anendamiento de un inmueble para ser usado como cochera para

la Administración y Gestión de la Fiscalización del Transporte de los Corredores

Complemenbr¡os Javier Prado - La Marina - Faucett y el corredor Tacna - Garcilaso -

Arequipa, por el importe de S/ 364,000.00 (trescientos sesenta y cuatro m¡l con 00/100 soles);

v) Contratac¡ón de la Supervisión para el Servicio de Instalación de Señalizaclón Horizontal,

Vert¡cal y Mobiliario Urbano en el Corredor Complementario Jav¡er Prado - La Marina - Faucett,
por el ¡mporte de S/ 219,834.00 (doscientos diecinueve mil ochocientos tre¡nta y cuatro mn
00/100 soles); vl) Contratac¡ón de la Supervisión para el Servicio de Instalación de

Señalización Horizontal, Vertical y Mobiliario Urbano en el Corredor Complementario Tacna -
Garcilaso - Arequ¡pa, por el importe de S/ 219,834.00 (dosc¡entos diecinueve m¡l ochocientos

treinta y cuatro con 00/f00 soles) y v¡¡) Contratación del Servlc¡o de Rediseño Operacional y
Reprogramación de los Servicios Troncales del Corredor Segregado de Alta Capacldad COSAC I
Metropolitano, por el ¡mporte de S/ 245,000.00 (dosc¡entos cuarenba y c¡nco mil con /100
soles);

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado el

Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga que ¡ncluir o excluir

contratac¡ones y cuando se modifique el t¡po de procedim¡ento de selecclón, conforme a los

lineamientos establec¡dos por el Organismo Supervisor de Crntrataciones del Estado - OSCE,

medlante D¡rectiva;

Que, en el numeral 7.6.L de la Directiva No 003-2016- OSCE/CD - Plan Anual de

aprobada mediante Resolución No 010-2016-OSCE/PRE señala que el Plan

de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento, durante el curso del año

cuando se tenga que ¡nclu¡r o exclu¡r contratac¡ones en c¿¡so que se ptoduzca una

reprogramación de las metas insütucionales propuestas o una modificación de la asignac¡ón

presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de proced¡miento de selección previsto en

el PAC como resultado de la actualización del valor estimado, en caso de bienes, servicios y
en general; ¡ en el caso de consultoria de obras y obras, como resultado de la

determ¡nac¡ón del valor referencial;

Que, en el numeral 7.6.3 de la citada d¡rect¡va, señala que es de apl¡cac¡ón para toda

modificación del PAC lo dispuesto en la presente Direct¡va en lo referido a su formulac¡ón y
conten¡do, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal

correspond¡ente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportun¡dad de publicación

de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado deberá ser publicado en
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el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a
través de los mismos medios con los que se publico el PAC or¡ginalmente aprobado;

Que en razón de lo expuesto, es necesar¡o aprobar la duodécima modificación del Plan

Anual de Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma

PROTRANSPORTE, correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal 2016, a fin de incluir s¡ete (07)
contratac¡ones, según lo señalado en el Anexo No 0l que forma parte de la presente
resolución;

De conformidad con la Ley No 30225, Ley de contrataciones del Estado y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, la D¡rect¡va N" 003-2016-
OSCE/CD, aprobada med¡ante Resolución N" 010-2016-OSCE/PRE; y, en uso de las

atribuciones y facultades conferidas a la Gerenc¡a General de PROTMNSPORTE med¡ante
Ordenanzas N" 732 y el Reglamento de Organización y Func¡ones, aprobado med¡ante

Ordenanza N' 1594;

SE RESUELVE:

Artículo Prime¡o.- APROBAR la duodécima modificación del Plan Anual de

Contratac¡ones del Instituto Metropolitano Protransporte de Uma - PROTMNSPORTE,

correspondiente al ejerc¡c¡o presupuestal 2016, incluyendo siete (07) contrataciones, conforme
al Anexo No 01 adjunto, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Artículo Seoundo.- DISPOT{ER que la Oficina General de Administración y Finanzas

publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contratac¡ones

del Estado (SEACE), dentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes a la fecha de su

aprobación.

Artículo Tercero.- EICARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Informac¡ón (6n)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la inst¡tución

http: //www. orotransoorte.oob.pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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